El cromo hexavalente (Cr +6)
Es un metal que se halla espontáneamente en el agua, el suelo y las rocas.
También se lo encuentra en los cultivos y como elemento remanente en los
suelos agrícolas. Además, hay niveles traza de cromo en el medio ambiente, el
cual proviene de la actividad industrial.
El cromo se presente comúnmente en las formas trivalente (Cr +3) y
hexavalente (Cr +6). En la primera, al átomo de cromo le faltan tres electrones,
mientras que en la forma hexavalente le faltan seis. El cromo generalmente se
halla presenta en el medio ambiente bajo la forma trivalente. Bajo ciertas
condiciones químicas, el cromo puede cambiar de una forma a la otra.

Sus efectos sobre la salud
El cromo +3 es un nutriente esencial, necesario para el metabolismo de los
azúcares y para muchas reacciones enzimáticas. El gobierno federal
recomienda una ingesta diaria de 50 a 200 microgramos de cromo para una
persona adulta. El cromo es un ingrediente muy común en muchos
suplementos vitamínicos y minerales.
Si bien la forma trivalente presenta muy baja toxicidad, la EPA a nivel nacional
y la EPA de California han determinado que el cromo hexavalente es un metal
cancerígeno. Debido a las propiedades carcinógenas de algunos compuestos
de cromo se ha establecido que el agua potable no debe contener más de 50
microgramos de cromo por litro. La EPA ha propuesto incrementar dicho tope
a 100 microgramos por litro, pero hasta ahora no se ha tomado ninguna medida
al respecto.
Los efectos potenciales del cromo sobre la salud dependen de una diversidad
de factores, tales como la forma química en que se presente, la cantidad, el
tiempo de exposición y la forma de incorporación del cromo al organismo
(ingestión, inhalación o absorción a través de la piel). Las reacciones y sus
efectos potenciales dependen en gran medida de factores tales como la edad,
el sexo, el peso corporal y el estado de salud del individuo.
Se sabe que el cromo +6 es cancerígeno por inhalación. Los riesgos
potenciales del cromo +6 en la actividad industrial han sido ampliamente
documentados. Muchos estudios han revelado altas tasas de cáncer de pulmón
en operarios expuestos a la inhalación del mismo, así como un incremento de
la tasa de cáncer del tracto gastrointestinal. Los análisis de laboratorio también
han arrojado evidencias contundentes de que el cromo +6 puede dañar el ADN
e inducir mutaciones genéticas. En cuanto al cáncer de tracto gastrointestinal,
hay una evidencia sólo limitada –proveniente de un solo experimento realizado
con ratones– de que pueda ser causado por la ingestión de altas dosis de
cromo +6. Por otra parte, todavía no se sabe con certeza si el cromo +6 es
carcinógeno a los niveles en los que se halla en el agua potable. Hasta el
momento, la evidencia científica indica que el cromo +6 es probablemente
mucho más tóxico por inhalación que por ingestión.

Si bien se ha fijado el contenido máximo de cromo en el agua corriente en 50
µ/l , no se han identificado los efectos a largo plazo sobre la salud por el
consumo de agua con un contenidos de cromo que superan dicho valor.

El cromo hexavalente en napas freáticas y en el agua de
superficie
Se ha detectado la presencia de cromo hexavalente en napas freáticas en
tierras de propiedad privada y pública del área de Davis y en muchas otras
zonas. Aparentemente, el cromo se presenta naturalmente en el suelo de esta
región y no se cree que provenga de la contaminación industrial. Los niveles
varían de menos de 1µ/l hasta 180 µ/l.
En cuanto a los métodos de eliminación del cromo del agua, la EPA ha
aprobado la coagulación-filtración, el intercambio iónico, la ósmosis inversa y el
ablandamiento con cal.
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